
U N A  N U E VA  C O L E C C I Ó N  D E  M Ú S I C A  D E  A D O R A C I Ó N  PA R A  L A  I G L E S I A
Una colección de música de adoración y canciones demarca un punto de 
partida particular entre donde ha estado la iglesia y hacia donde El Es-
píritu de Dios puede estar guiándola. En un espíritu de oración mira hacia 
atrás. Conserva algo de lo que es familiar mientras que se inclina hacia el 
desafío y la acción profética, para continuar dando la bienvenida e inspi-
rando a los fieles nuevos en la iglesia y a aquellos que han estado presentes 
por muchos años. A medida que los patrones de la vida e identidad de la 
iglesia cambian de generación en generación, los ritmos de adoración responden a este movimiento guiado por el Espíritu.

¿ C U Á N T O  E S TÁ  C O S TA N D O  D E S A R R O L L A R L O ?
Costará entre $ 600,000 y $ 700,000 desarrollar esta colección antes de realizar cualquier venta. Eso incluye gastos para un 
director de proyecto, asistente editorial, editor de música, editor de texto, editor de adoración y el comité de voluntarios de 
14 miembros que trabajan durante tres años para aprender nuevas canciones, explorar recursos disponibles y consultar sobre 
los mejores para mantener o agregar a nuestro léxico de adoración. Considere un regalo financiero para acompañar el esfuer-
zo voluntario sustancial del comité para completar este proyecto. Obtenga más información o haga un regalo con tarjeta de 
crédito en MennoMedia.org/Resonate.

REPORTE A LA CONFERENCIA DEL DISTRITO CENTRAL 

En MennoMedia y Herald Press publicamos currículos y libros altamente legibles y reflexivos sobre la fe cristiana, el discip-
ulado, la espiritualidad, la reconciliación y la teología desde una perspectiva anabautista. Nuestras líneas de productos llegan 
a un amplio espectro de lectores, desde los evangélicos de linea más tradicional, hasta anabautistas de diferentes transfondos, 
y ofrecen un enfoque de “tercera opción” entre los campos a veces polémicos de las guerras culturales. Nuestros libros de 
Herald Press se dirigen a lectores y pensadores que buscan vivir según los principios y valores centrados en Jesús, como la 
comunidad, la vida sencilla, el establecimiento de la paz y la justicia social, así como a las personas que sienten curiosidad 
por las comunidades amish y menonita. Nuestros currículos y periódicos de MennoMedia llegan a congregaciones que com-
parten estas mismas afinidades y cultivan la pasión por la formación en la fe y una vida activa de fe basada en la confianza 
en Dios y el seguir a Jesús.

NUEVOS RECURSOS PARA TODA LA IGLESIA, DE HERALD PRESS
Como una joven cristiana, 
Sarah Quezada tenía un 
corazón para la justicia 
social. Ella también estuvo 
dolorosamente inconsci-
ente de las situaciones que 
enfrentan los inmigrantes 
de hoy en día. Hasta el día 

en que ella conoció a alguien nuevo. . . 
quien resultó ser indocumentado. En Love 
Undocumented, Quezada lleva a los lectores 
en un viaje profundo al mundo del sistema 
de inmigración de los Estados Unidos. Sígala 
mientras camina junto a su nuevo amigo, 
se encuentra con abogados, se encuentra 
en la frontera de México con los Estados 
Unidos y visita a inmigrantes en centros de 
detención. Con la sabiduría de las Escrit-
uras, la investigación y estas experiencias, 
Quezada explora el llamado de Dios para 
recibir al extranjero entre nosotros.

Disponible en enero del 2018. $ 15.99 USD

Tus hijos están extendiendo 
sus alas. ¿Estás listo (a)? 
En Fledge, la consejera, 
educadora y madre Brenda 
L. Yoder, ayuda a los padres 
cristianos a navegar las 
muchas transiciones de 
los años de lanzamiento. 

¿Cómo crías hijos gemelos en casa y jóvenes 
adultos fuera del hogar al mismo tiempo? 
¿Cuál sería un buen equilibrio entre los 
límites y la libertad? ¿Cómo puedes orar 
por tus  jóvenes? ¿Y qué haces con todo 
ese dolor de mamá? Su trabajo como padre 
no ha terminado; solo está cambiando. 
Equípate con sabiduría bíblica para esta 
temporada de transición en tu vida familiar.

Disponible en marzo de 2018. $ 15.99 USD

El mensaje de Jesús cambió 
el mundo. . . hasta que el 
mundo cambió el mensaje. 
El mismo es hoy una version 
truncada y fragmentada de 
las buenas nuevas que se 
conoce como un evangelio 
manipulador e incompleto 

de Jesús? Un creciente movimiento de bus-
cadores de la verdad y de amantes de Jesús 
creen que esto es un error, y están pidiendo 
un retorno al primario y fundamental men-
saje de Jesús. Adéntrate en las Escrituras 
con Bruxy Cavey mientras desarrolla el men-
saje de Dios para el mundo. Aprende qué en 
realidad no se trata de sólo seguir la Biblia 
(pero qué querrás leerla con detenimiento 
para aprender a seguir a Jesús).

Disponible en rústica el 8 de mayo de 2018. $ 16.99 
USD. Disponible ahora en tapa dura. $ 21.99 USD.
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